
   
 
 

 
 

Oficina de Relaciones 
Interinstitucionales e Internacionales 

 
 

Cra 30 # 8 - 49 Puerto Colombia  
Atlántico - Colombia 

PBX: (5) 3852266  
Ext: 1157 

internacionales@mail.uniatlantico.edu.co 
www.uniatlantico.edu.co 

 
CONVOCATORIA PÚBLICA: DESAFIOS DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE DE LA ONU,  PARA ESTUDIANTES DE PREGRADO DE  LA UNIVERSIDAD 
DEL ATLÁNTICO 

 
OFICINA DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES E INTERNACIONALES (ORII) 

UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO 

 
Convocatoria: 
 
¿Piensas en los problemas que enfrenta la sociedad o en las necesidades del mundo? ¿Te 
preocupan temáticas internacionales como el cambio climático, la pobreza, la 
desigualdad y el consumo excesivo? ¿Quieres hacer parte de la diferencia? 
 
Las Naciones Unidas han establecido 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible para ayudar 
a acabar con la pobreza, combatir la desigualdad y la injusticia, y hacer frente al cambio 
climático para 2030. ¡La Escuela de Diplomacia y Relaciones Internacionales de la 
Universidad Seton Hall está desafiando a los estudiantes universitarios y graduados de 
bachillerato a ser parte de la solución! 
 
La Universidad de Seton Hall está comprometida y lidera un Desafío de Desarrollo 
Sostenible diseñado para involucrar a estudiantes universitarios  para que piensen en las 
necesidades de la sociedad y el planeta, alentándolos a ser Agentes de Cambio que 
contribuyan al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. 
 

 
 

Pasos para postularte: 
 

1.) Aplicación: 
 
Completar el formulario de inscripción en línea, en el siguiente link:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDQiWFjdyYVdBCv2zSaa_dUbnOir
XwhkS5bQBHtq7ig9OR8w/viewform?vc=0&c=0&w=1  
Para compartir tu enfoque innovador o idea sobre  uno de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la ONU. Asegúrate de responder cada una de las 5 
preguntas.  
 
Esta es una oportunidad,  para considerar cuidadosamente lo que se quiere 
implementar  para ser parte de la solución y ayudar a hacer de nuestro mundo un 
lugar mejor.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDQiWFjdyYVdBCv2zSaa_dUbnOirXwhkS5bQBHtq7ig9OR8w/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDQiWFjdyYVdBCv2zSaa_dUbnOirXwhkS5bQBHtq7ig9OR8w/viewform?vc=0&c=0&w=1
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*Plazo para aplicar hasta el jueves, 28 de febrero del 2019 a las 12:00 p.m. Las 
respuestas deben ser en inglés. 
 
Por favor, tomar en cuenta las siguientes sugerencias: 
 

- Pueden enfocarse en cualquiera de los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la ONU. 

- Es válido presentar una idea para crear conciencia o para crear un cambio 
relacionado con uno o más de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

- Pueden presentar una idea para un proyecto, campaña u organización 
benéfica que les ayudará a alcanzar uno o más de los objetivos de 
desarrollo sostenible. 

- Pueden pensar a nivel local o global: enfócate en tu universidad, 
comunidad local, país de origen, o cualquier país o región del mundo que 
desees. 

 
2.) Comparte tus ideas: 

 
Cinco finalistas serán seleccionados a finales de marzo y serán invitados a 
presentar sus ideas a un panel de jueces en la Universidad de Seton Hall el viernes 
26 de abril de 2019. Los finalistas que no les sea posible asistir al campus,  pueden 
participar a través de Skype. Todos los participantes son bienvenidos a asistir a 
las presentaciones del Desafío el 26 de abril, así como a la recepción a 
continuación. 

 
 

3.)  Premios y Reconocimientos: 
 

Los finalistas con las mejores ideas ganarán premios en efectivo y una beca para 
asistir a Seton Hall. El premio en efectivo, es con el propósito que contribuya a 
lanzar su idea o crear conciencia sobre el objetivo de desarrollo sostenible o la 
región del mundo que es más importante para usted. 
 

  Premio al 1er lugar: premio en efectivo de $ 2,500 usd. Más un 50% de 
beca de matrícula valorada hasta $ 27,500 para asistir a un programa de 
posgrado en la Escuela de Diplomacia y Relaciones Internacionales de 
Seton Hall. 

 Premio al 2do lugar: $ 1,000 usd en efectivo. Más un 25% de beca de 
matrícula valorada hasta $ 13,750 para asistir a un programa de posgrado 
en la Escuela de Diplomacia y Relaciones Internacionales de Seton Hall. 

 Todos los demás finalistas recibirán una beca de $ 3,650 para asistir a un 
programa de posgrado en la Escuela de Diplomacia y Relaciones 
Internacionales de Seton Hall. 

 
Los finalistas, que asistan se reunirán con los docentes  de la Universidad de Seton 
Hall y miembros de la comunidad, expertos en los campos de asuntos 
internacionales y desarrollo sostenible. 
 

 


